
Planificación curso 19/20

PRIMER 
TRIMESTRE

Actividades propuestas:
1) Prevención de actitudes sexistas, homófobas y transfóbicas:

- Trabajamos en las tutorías de 1º y 2º ciclo vídeos y conceptos sobre la
diversidad sexual (mes de octubre).

- Talleres sobre diversidad sexual para 1º y 3º FUNDACIÓN 
TRIÁNGULO (24 de octubre). Por concretar fecha para el de 3º de ESO.

- Recreos activos y coeducativos, puestos en marcha por el 
Departamento de Educación física durante todo el curso y para todo el 
alumnado del centro.

2) Sensibilización y prevención de la violencia de género:

- “La violencia de género es real” Instalación-exposición sobre, números, 
cifras, y datos que muestran el impacto de la violencia de género (trabajo
realizado por el alumnado de Cambio Social y de Género y por el 
alumnado de 2º Bach., de ECDH.

- Unidad didáctica sobre violencia de género “Vamos a jugar… ¿a 
jugar?”, elaborada por el profesor Leonardo Alanís. 

- Trabajo en las tutorías sobre la violencia de género: Materiales y 
recursos para trabajar la prevención, sensibilización y actuación ante la 
violencia de género.

- Taller de teatro “Mirar”, compañía Salamandra, sobre Violencia de 
género para 4º de la ESO (21 y 22 de noviembre), concedido por Centro 
de la Mujer Ayuntamiento de Gerena.

- Taller sobre ciberacoso y control entre parejas “Al loro con el whatsapp”
para 3º de la ESO (29 de noviembre), concedido por el  Centro de la 
Mujer Ayuntamiento de Gerena.

- Lectura del manifiesto contra la violencia de género por alumno de 4º 
de la ESO: 25 de Noviembre.

- Exposición “Con ojos de mujer” del 3 al 13 de Diciembre. Visita del 
alumnado de 5º y 6º de primaria, así como por el alumnado de la ESO. 

- La maleta coeducativa, puesta en marcha en coordinación con Juan 
José Fernández, responsable de la Biblioteca del Centro. Adquisición de 
nuevos libros para la maleta, para el segundo y tercer trimestres. 

SEGUNDO 
TRIMESTRE

Actividades en torno al 8 de Marzo: Día Internacional de la Mujer.

- Concurso de Carteles 8 de Marzo, para el alumnado de 4º de la ESO
(enero y febrero), coordinado por el compañero Manuel Rodríguez del
Departamento de Educación Plástica y Visual. 



- Día Internacional de la Mujer y la niña en la Ciencia: Actividad en
coordinación  con  el  Colegio  Público  Fernando  Feliú.  Alumnas  de
Ciencias de 4º y 1º de Bach. Coordinado por el Área científico-técnica.

- Charla-coloquio: “Mujer y ciencia”. Invitación a mujeres que trabajan en
el terreno científico. 

- Concurso de fotografía: “Fotografiando la igualdad” para 2º y 3º de la
ESO.

- Cartel conmemorativo 8 de marzo: difusión de las reivindicaciones.

- Trabajo con las tutorías: Materiales y recursos para trabajar la igualdad
de género.

- Taller sobre “Nuevas masculinidades” para 4º de la ESO. 

- Taller “ Sigue la ruta”, sobre corresponsabilidad en el ámbito doméstico,
3º C y D.

- Taller “Defensa personal”, 3º ESO.

- Taller “Trivial Mujeres en la Historia”, para 2º ESO. 

- Taller “Sexismo en los medios de comunicación” para 1º de la ESO.

TERCER 
TRIMESTRE

Actividades  en  torno  al  Día  Internacional  contra  la  homofobia,  la
transfobia y la bifobia. 

- Cartel contra la Homofobia, la transfobia y la bifobia 17 de Mayo. 

-  Concurso  Microrrelatos  para  el  alumnado  de  ESO,  con  temática
relacionada con la violencia de género y la discriminación por motivos de
sexo, género u orientación sexual.

- Participación en el Recital poético en coordinación con el Área Socio-
lingúística, aportando otra perspectiva: poemas escritos por mujeres, o
bien, que traten la problemática LGTBI. Finales de Abril.

- Invitamos a escritoras a hablar de sus libros. 4º ESO/ 1º de Bach.

- Trabajo con las tutorías: Materiales y recursos para trabajar las
discriminaciones por razón de sexo, género y orientación sexual.

- Talleres “Conectando con las emociones para relaciones saludables”
para 2º Bach. y/o 1º de BACH. 

- Publicación libro colaborativo en el que se trabaja los malos tratos en
las relaciones de género, realizado por el alumnado de 4º de la ESO D
en la materia de Francés, actividad puesta en marcha por María José
Álvarez.



- Taller sobre “Mitos del amor romántico” 2º ESO.

- Participación en la Feria de la Ciencia: “Ciencia e Igualdad”, es el lema
este curso, puesta en marcha por el Área científico-técnica sobre el 24
de Abril.

- Evaluación del Plan de Igualdad. 


